
BOE núm. 282

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Diario Oficial de las
Comunidades Europeas. número S 68, de 5 de abril
de 1996 y .Boletin Oficial del Estado> número 81,
de 3 de abril de 1996.

3. Tramitación. procedimiento.y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fortna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
631.002.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de mayo de 1996.
b) Contratista: .Amalis, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 543.977.478 pese"

taso

I.c) Número de expediente: H. M. 8/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de conlrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

instalaciones industriales.
e) Lote: Véase infonne técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europea.. y «l301etín Oficial del Esta
do» número 131. de 30 de mayo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fortna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
165.021.334 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Gymsa, Gestión y Manteni·

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.021.730 pesetas.

I.c) Número de expediente: H. M. 9196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento equi

pos electromédicos.
e) Lote: Véase infonne técnico.
d) Boletin O diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletin Oficial del Esta
do» número 121. de 18 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
35.446.271 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
b) Contratista: ,Asm¡e. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.681.771 pesetas.

I.c) Número de expediente: H. M. 10/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

ascensores.
c) Lote: Véase irúonne técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas~y «Boletín Oficial del Esta~
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do» números 114, de 10 de mayo de 1996. y 139,
de 8 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de ¡¡cilación: Importe total,
36.952.413 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: «Schindler. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.253.156 pesetas.

Sevilla. 21 de octubre de 1996.-La Directora-Ge-
rente. Cannen Martinez Aguayo.-69.91O-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de los expedientes que se citan.

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el articulo II del Decreto 317/1996.
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis·
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen
tro Regional de Transfusión Sanguinea. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: CRTS 2/96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para las

pruebas de sangre.
c) Lote: 2.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: ,Boletin Oficial del Esta
do. número 62, de 12 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y fortna de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de mayo de 1996.
b) Contratista: ,Abbot Cientifica. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.800.000 pesetas.

l. c) Número de expediente: CRTS 3196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bolsa de sangre tri

ples Sag-Manitol.
e) Lote: Véase infonne técnico.
d) Boletin O diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: ,Boletin Oficial del Esta
do. número 87, de 10 de abril de 1996.

3. Tramitación. ordiriaria, procedimiento. abier
to. y fanna de adjudicación. concurso.

4. Presupuesto base de lici/ación: Importe total.
41.500.000 pesetas.

22501

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: <lzasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.750.000 pesetas.

Sevilla, 23 de octubre de I996.-La Directora-Ge-
rente, Cartnen Martínez Aguayo.--69.912-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por lu que se hace pública la adju.
dicación de contrato de servicios. Expedíente
número 21/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de EcoRomía- y
Hacienda.

b) Dependencia que trarn.ita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 21/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación con

entidades de depósito de la prestación de deter
minados servicios fmancieros para la Administra
ción Regional.

c) Boletines oficiales y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» de 15 de mayo de 1996, .Boletín
Oficial del Estado. de II de mayo de 1996 y .Bo
letín Oficial de la Región de Murcia. de 17 de
mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
cuantia indeterminada.

5. Adjudicación:

a) Fecba: 19 de junio de 1996.
b) Contratistas: Caja de Ahorros de Murcia,

Cllia de Ahorros del Mediterráneo, .Banco Central
Hispanoamericano. Sociedad Anónima» y «Banco
de Santander, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuantia indetermi

nada.

Murcia, 30 de octubre de I 996.-EI Secretario gene·
ral, Juan Francisco Carrión González.--69.904-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régi·
men Económico de la Consejería de Sanídad
y Consumo por la que se hace pública la
resolución del concurso para la selección de
proveedores y determinación del tipo para
el suministro de compresas/braga pañales.
productos de limpieza y desinfección de ins
trumental y contenedores biológicos. expe
diente número 02059222020c0035996.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse·
jcria de Sanidad y Consumo.


